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Cuestionario
Encuesta de población Activa 2005

Municipio:        Distrito-sección:

Ciclo: ________  Trimestre: _____ / _____  Semana nº: ____  del  _____ de _______________

          al   _____  de ________________

Dirección postal de la vivienda

Calle, plaza, carretera … Puerta

Identificación del cuestionario

Provincia

Código de sección 

Dígito de control

Número de orden de la vivienda

Informante

Número de personas en la vivienda

Menores de 16 años 

De 16 años y más

Entrevistador: 

Inspector de entrevistadores:

LEGISLACION

Documento protegido

por el secreto estadístico

Número o 
Km. 

EscaleraPlanta o 
piso



Puerta

PROV

SECC1-
SECC3

DC

VIVI

INFORM

MEN16

MAY16.



Contraportada 2007

Entrevistador, lea los nombres y apellidos de todos los miembros antes de hacer la CI 

1. Nombre y apellidos:      _________________________ ______________ NOMBRE/
APELLIDOS

En sucesivas entrevistas posibilidad de un link "falleció" al leer los nombres de los miembros blanco  �
(mismo tratamiento que en PREAUS:0 conservando nº de persona) falleció �

2. ¿Cuál es su relación con la persona de referencia? RELPP
1. Persona de referencia (p.r.) 1 �
2. Cónyuge o pareja de la p.r. 2 �
3. Hijo/a, hijastro/a (de la p.r. o pareja del mismo) 3 �   
4. Yerno, nuera (o pareja del hijo/a, hijastro/a) 4 �   
5. Nieto/a, nieto/a político/a (o pareja de los mismos) 5 �   
6. Padre, madre, suegro, suegra (o pareja de los mismos) 6 �   
7. Otro pariente de la p.r. (o pareja del mismo) 7 �   
8. Persona del servicio doméstico 8 �   
9. Sin parentesco con la p.r. 9 �   

3. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? DIA/MES/ANO

Día: ____________ Mes:_________________ Año:_______________
Si desconoce la fecha anote: No sabe (00 00 0000) pero, intente al menos obtener información sobre el año de nacimiento

4. Entrevistador, anote edad y sexo.

     - Edad: __________________ EDAD
     - Sexo: __________________ SEXO

PREAUS
5. En la semana de referencia, ¿ha estado viviendo en este domicilio, la mayor parte de los días?

             Si        1 � (si RELPP=8 pasar a NAC1)

             No        6 �
             Falleció    (solo en sucesivas entrevistas )      0 �   Fin de contraportada. NE

Si PREAUS=1

6. En esa semana, ¿se encontraba aquí desplazado tempo ralmente por estudios, trabajo, EXC1
enfermedad u otros motivos?
Si PREAUS=6

En esa semana, ¿estaba desplazado temporalmente a otro domicilio por estudios, trabajo, 
enfermedad u otros motivos?
             Si        1 �
             No        6 �

Si PREAUS=1 y EXC1=1 Fin de contraportada, pasa a NE

7. ¿Lleva en esta situación, al menos tres meses ( desde  fecha entre paréntesis ) ?    TRESME
*Aclaración que debe aparecer al entrevistador según respuestas anteriores:

Si PREAUS=1 y EXC1=6   la aclaración que aparece en pantalla al entrevistador es: 
(La situación se refiere a la declarada en las 2 preguntas anteriores. En este caso, viviendo aquí y no como 
desplazado)
Si PREAUS=6 y EXC1=6  la aclaración que aparece en pantalla al entrevistador es: 
(La situación se refiere a la declarada en las 2 preguntas anteriores. En este caso, ausente pero 
no desplazado a otro domicilio)
Si PREAUS=6 y EXC1=1  la aclaración que aparece en pantalla al entrevistador es: 
 (La situación se refiere a la declarada en las 2 preguntas anteriores. En este caso, ausente y 
desplazado a otro domicilio)

             Si        1 �
             No        6 �

Si PREAUS=1, EXC1=6 y TRESME=1, pasar a NAC1/2

Si PREAUS=6, EXC1=1 y TRESME=1, pasar a NAC1/2

Si PREAUS=6, EXC1=6 y TRESME=1, Fin de contraportada, pasa a NE

8. ¿Desde entonces ha ocupado otra vivienda? OTRAVI

             Si        1 �
             No        6 � Pasar a NAC1/2.PE



9. ¿En esa vivienda se encontraba desplazado temporalm ente por estudios, enfermedad, EXC2
trabajo u otros motivos?
             Si        1 � Pasar a NAC1/2.PE

             No        6 �

Si PREAUS<>6 o EXC1<>6  oTRESME<>6 o OTRAVI <>1 o EXC2 <>6,  fin de contraportada NE

Si PREAUS=6 y EXC1=6 yTRESME=6 y OTRAVI =1 y EXC2=6 y NENT <>1 pasar a NAC1/2 

Si NENT=1, pasar a EXC3

10. Cuando vivía aquí, era temporalmente por estudios, trabajo, enfermedad EXC3
u otros motivos?
             Si        1 � Fin de contraportada NE

             No        6 �

11. ¿Cuál es su nacionalidad? NAC1/NAC2

    - Española 1 �
    - Española y otra 2 �
    - Extranjera   3 �   

Si DIA/MES/ANO: 00/00/0000 y NAC1/NAC2: 1,2 entonces pasar a DIAN/MESN/ANON

Si DIA/MES/ANO<>00/00/0000 y NAC1/NAC2: 1,2 entonces Fin de Contraportada: E

Si EDAD <16 o EDADAPR<16 pasar a 13

12. ¿Es diplomático o militar de las fuerzas armadas de  su país? EXTFUN

             Si        1 � Fin de contraportada. NE

             No        6 �

Cuando EXFUN=1 es preciso preservar esta circunstancia en el hogar para que el resto de   

miembros con RELPP 1 a 8 sean considerados también NE aunque no contesten EXFUN o 

contesten 6. 

13. ¿En qué año llegó a España? ANOLLE
(si fue el actual o en los dos años anteriores, indique el mes, sino, MESLLE
indíquelo siempre que sea posible.)

Año:_________________
Mes:_________________

Si hace un año o más que llegó y DIA/MES/ANO:00/00/0000 pasar a DIAN/MESN/ANON
Si hace un año o más que llegó y DIA/MES/ANO<>00/00/0000 fin de contraportada:E

14. ¿Piensa residir en España al menos hasta …(1 año)? EXTPER

             Si        1 �
             No        6 � Fin de contraportada. NE

Si EXTPER:1 y DIA/MES/ANO<>00/00/0000,  fin de contraportada.E.

15. Únicamente queda por saber la fecha de nacimiento. DIAN/MESN/ANON

Día: ____________ Mes:_________________ Año:_______________



fin de C.I. pasar a NE 

(si RELPP=8 pasar a NAC1)

Fin de contraportada. NE

Pasar a NAC1/2.PE



Pasar a NAC1/2.PE

Fin de contraportada NE

Fin de contraportada. NE

Fin de contraportada. NE

DIAN/MESN/ANON



Menores de 16 años

1. Número de la persona: _____

2. Nombre y apellidos:      __________________________ _____________

3. De las personas relacionadas anteriormente, ¿alguna  de ellas es su
    (Codificar 00 si no tiene o no reside en la vivienda)

    - padre? En tal caso, dígame su nombre:   ___________________________________

    - madre? En tal caso, dígame su nombre:  ______ _____________________________

4. ¿Cuál es su lugar de nacimiento?

(Entrevistador: Si nació en España pregunte en qué provincia, si no sabe anote 00, y si nació 
en el extranjero pida información para poder deducir en qué país o territorio dependiente, si no 
sabe anote 000.  Si no sabe si en España o en el extranjero, anote 99 en provincia)

    - Si es en España, indicar provincia:          ____________________________

    - Si es en el extranjero, país o territorio dep.: ____________________________

Si su nacionalidad es extranjera, es decir, si NAC2=3, entonces pasar a  5
Si nació en España , es decir si PRONA2<>b , entonces pasar a cuadro antes de 5

4b. ¿En qué año llegó a España?

(Si fue en el actual o en los 2 años anteriores indique el mes, sino, indíquelo siempre que sea posible)
Año: _________   Mes: ___________

Si sólo tiene nacionalidad española pasar a 6

5. Nos ha dicho anteriormente que tiene nacionalidad e xtranjera, ¿de qué país?
(si no sabe, anote 000)

6. ¿Cuál era su municipio de residencia hace exactamen te un año?
      (Para menores de un año, municipio de residencia de la madre en el momento del parto)
el portátil debe formular la pregunta teniendo en cuenta esta circunstancia 

     - El mismo que en la actualidad

     - Distinto

     - No sabe 

7. ¿En qué otro lugar residía?
(Entrevistador: Si residía en España pregunte en qué municipio y provincia, si no sabe anote 
0000 para municipio y/o 00 para provincia,  y si residía en el extranjero pida información para 
poder deducir en qué país o territorio dependiente, si no sabe anote 000. Si no sabe si en 
España o en el extranjero anote 99 en provincia.)

Fin de 
encuesta



     - Si era en España, indicar:
     Municipio:  _________________________________________

     Provincia:   _________________________________________

    - Si era en el extranjero, país o territorio dep.: _______________________



NPERS

NOMBRE/
APELLIDOS

NPADRE

NMADRE

PRONA2

PAINA2

ANOLLE2 
MESLLE2

EXTNA2

MUN2

1 � 

6 �

0 � 

Fin de 
encuesta

Fin de 
encuesta



MUNRE2

PRORE2

PAIRE2



Personas de 16 y más años

A. DATOS GENERALES

1. Número de la persona: _____ NPERS

2. Nombre y apellidos:      __________________________ _____________ NOMBRE/
APELLIDOS

3. Entrevistador, anote quién responde a este cuesti onario: PROXY

     - La propia persona 1 �

     - Otra persona de la vivienda de 16 y más años 2 �

     - Negativa a responder 3 �

4. De las personas relacionadas anteriormente, ¿algu na de ellas es su
(Codificar 00 si no tiene o no reside en la vivienda)
     - conyuge o pareja? En tal caso, dígame su nom bre: _______________________ NCONY

     -  padre? En tal caso, dígame su nombre: _____ ____________________________ NPADRE

     - madre? En tal caso , dígame su nombre: _____ ____________________________ NMADRE

5. ¿Cuál es su estado civil legal? ECIV1

soltero 1 �

casado 2 �

viudo  3 �   
separado o divorciado  4 �   
no sabe 0 �   

6. ¿Cuál es su lugar de nacimiento?

(Entrevistador: Si nació en España pregunte en qué provincia, si no sabe anote 00, y si nació en 
el extranjero pida información para poder deducir en qué país o territorio dependiente, si no sabe 
anote 000.  Si no sabe si en España o en el extranjero, anote 99 en provincia)

     - Si es en España, indicar provincia: __________________ PRONA1

     - Si es en el extranjero, indicar país o territorio dependiente: ________________________ PAINA1

Si su nacionalidad es extranjera, es decir, si NAC1=3, entonces pasar a  7
Si nació en España, es decir si PRONA1<>b, entonces pasar a cuadro antes de 7

6b. ¿En qué año llegó a España?

(Si fue en el actual o en los 2 años anteriores indique el mes, sino, indíquelo siempre que sea posible)
Año: _________   Mes: ___________ ANOLLE1 

MESLLE1

Si sólo tiene nacionalidad española pasar a B

7. Nos ha dicho anteriormente que tiene nacionalidad e xtranjera, ¿de qué país? EXTNA1
(si no sabe, anote 000)

Fin de 
encuesta





B. RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

Las preguntas siguientes tratan sobre su situación labor al

1. La semana de referencia,  ¿trabajó aunque sólo fuera una hora? TRA
Sí 1 �   
No 6 �    Pasar a 3

No sabe 0 �    Pasar a 3

2. ¿Se le paga por ese trabajo u obtiene un beneficio eco nómico con él? REM
Sí 1 �    Pasar a C

No 6 �
No sabe 0 �    

3. Si B1=6,0:
La semana de referencia, ¿ayudó en la empresa, negoc io o explotación de un 
familiar con el que convive sin que le paguen por el lo? AYUDFA
Si B2=6,0:
¿Fue un trabajo no remunerado en la empresa, negocio  o explotación de un 
familiar con el que convive (ayuda familiar)?
Sí 1 �    
No 6 �    
No sabe 0 �    

4. Si B1=1:
La semana de referencia ¿tenía un empleo o negocio, a unque no trabajara en él 
esa semana? AUSENT
(Se refiere a empleos remunerados y a negocios en los que se trabaje habitualmente al 
menos 1 hora a la semana. Incluidos ayudas familiares).
Si B1=6:
A pesar de no haber trabajado la semana de referencia  ¿tenía un empleo o 
negocio?
(Se refiere a empleos remunerados y a negocios en los que se trabaje habitualmente al 
menos 1 hora a la semana. Incluidos ayudas familiares).
Si B1=0:
La semana de referencia ¿tenía un empleo o negocio?
(Se refiere a empleos remunerados y a negocios en los que se trabaje habitualmente al 
menos 1 hora a la semana. Incluidos ayudas familiares).
Sí 1 �   
No 6 �   
No sabe 0 �    

Si B3=1, pasar a C
Si B4=6,0, pasar a D

5. ¿Cuál es la razón principal por la que no trabajó en  dicho empleo? RZNOTB
(No se leen las opciones, se señala la que indique el entrevistado. Si dice varias, se le 
pide la principal. Sólo si dice que no sabe, se leen las opciones. Si aún así no sabe, se 
marca esa opción)
- Vacaciones o dias de permiso 1   �   
- Permiso por nacimiento de un hijo 2   �   
- Excedencia por nacimiento de un hijo 3   �   
- Enfermedad, accidente o incapacidad temporal del encuestado 4   �  
- Jornada de verano, horario variable, flexible o similar 5   �  
- Actividades de representación sindical 6   � 
- Nuevo empleo en el que aún no había empezado a trabajar 7   �   Pasar a D



- Fijo discontinuo o trabajador estacional en la época de menor actividad 8   �   Pasar a D

- Mal tiempo 9   �   
- Paro parcial por razones técnicas o económicas 10  �   
- Se encuentra en expediente de regulación de empleo 11  �   
- Huelga o conflicto laboral 12  �   
- Haber recibido enseñanza o formación fuera del establecimiento 13  �   
- Razones personales o responsabilidades familiares 14  �   
- Otras razones 15  �   
No sabe  0 �    



6.  En su trabajo principal, ¿cuál de las siguientes e s su situación profesional?. Le leo las 
opciones: SITU11
Miembro de una cooperativa  1   �   Pasar a C

Empresario con asalariados 2   �   Pasar a C

Trabajador independiente o empresario sin asalariados 3   �   Pasar a C

Ayuda en la empresa o negocio familiar 4   �   
Asalariado sector público (es decir, de algún tipo de administración o ente público) 5   �   
Asalariado sector privado 6   �   
Otra situación (especificar: ______________________________________________) 7   �  
No sabe 0   �    

Si B.5=1,2,4, pasar a C

7. ¿Cuándo se va a reincorporar a su trabajo, contando  desde el inicio de la 
ausencia?  Le leo las opciones: REINC
- En un período inferior o igual a 3 meses 1   �   Pasar a C

- En un período superior a 3 meses 2   �
- No tiene seguridad de volverse a reincorporar 3   �
No sabe 0   �    

Si B.6=4, o si B.7=3,0, pasar a D

8. ¿Sigue recibiendo alguna remuneración? REMEMP
- Sí 1   �  
- No 6   � Pasar a D

No sabe 0   � Pasar a D   

9. ¿Es el 50% del salario o más? PORCEN
- Sí, el 50% del salario o más 1  �  Pasar a C

- No, es menos del 50% 6  � 
No sabe 0  � 

Pasar a D



C. CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO (variante C2)

1. En la semana de referencia ¿tenía más de un empleo o  trabajó al menos una hora en 
otro empleo? TRAPLU
Sí 1   �   
No 6   �   
No sabe 0   �    

Entrevistador: Si C.1=1, léale al informante lo siguiente:

Refiérase al empleo principal, en caso de duda, ref iérase al que le ocupó más horas

Si B.6= 1-4, 7, pasar a 12
Si B.6=5, pasar a 3
Si  B.6=6,0, pasar a 4

2 ¿Cuál de las siguientes es su situación profesional ?. Le leo las opciones: SITU12
Miembro de una cooperativa  1   �   Pasar a 12

Empresario con asalariados 2   �   Pasar a 12

Trabajador independiente o empresario sin asalariados 3   �   Pasar a 12

Ayuda en la empresa o negocio familiar 4   �   Pasar a 12

Asalariado sector público (es decir, de algún tipo de administración o ente público) 5   �   
Asalariado sector privado 6   �  Pasar a 4 

Otra situación (especificar: ______________________________________________) 7   �  Pasar a 12

No sabe 0   �  Pasar a 4 

3. ¿Cuál es el tipo de administración donde trabaja?.  Le leo las opciones: SP
Administración central 1   �   
Administración de la Seguridad Social 2   �   
Administración de Comunidad Autónoma 3   �   
Administración local 4   �   
Empresas públicas e Instituciones financieras públicas 5   �   
Otro tipo 6   �   
No sabe pero puede especificar ____________________________________ 7   �   
No sabe 0   �  

Si C3<>2, pasar a 4

3b. ¿Trabaja en alguno de los siguientes Organismos de la Seguridad Social? SS
Servicio Público de Empleo 1   �   
Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) 2   �   

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o Instituto Nacional de Gestión Sanitaria 3   �   
Tesorería General de la Seguridad Social 4   �   
Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) 5   �   
Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, (no 
incluye MUFACE, ISFAS o MUGEJU) 6   �   
Instituto Social de la Marina 7   �   
No 8   �   
No sabe 0   �  

Si C3b=1-7, pasar a 4

3c. ¿Trabaja en alguna de las Mutualidades Públicas: MUF ACE, ISFAS o MUGEJU? MUTUAL
Sí 1   �   
No 6   �   
No sabe 0   �  

4. Su contrato o relación laboral ¿es de duración indef inida o temporal? DUCON1
De duración indefinida 1   �   
Temporal 6   �   Pasar a 6

No sabe 0   �   Pasar a 9

5. ¿Es permanente a lo largo del tiempo o discontinuo? DUCON2
Permanente a lo largo del tiempo 1   �   Pasar a 9

Discontinuo 6   �   Pasar a 9

No sabe 0   �   Pasar a 9

6. ¿Qué tipo de contrato temporal tiene?
No se leen las opciones, se señala la que indique el entrevistado. Sólo si dice que no sabe, 
se leen las opciones. Si aún así no sabe se marca esa opción. DUCON3
Eventual por circunstancias de la producción 1   �   
De aprendizaje, formación o práctica 2   �   
Estacional o de temporada 3   �   
Cubre un periodo de prueba 4   �   
Cubre la ausencia total o parcial de otro trabajador 5   �   



Para obra o servicio determinado 6   �   
Verbal no incluido en las opciones anteriores 7   �  
Otro tipo (especificar: ______________________________________________) 8   �  
No sabe 0   �  



7.
¿Por cuál de los motivos siguientes tiene un contrat o o relación laboral temporal? MOTEMP
Por no haber podido encontrar un empleo con contrato indefinido 1   �   
Por no haber querido un empleo con contrato indefinido 2   �   
Por otras razones 3   �   
No sabe 0   �   

8. ¿Cuál es la duración total, en meses, de su contrat o o relación laboral?

(Póngase 96 en meses cuando éstos sobrepasen esa cantidad. Si desconoce la respuesta 
pero la duración es de al menos 1 mes, anote 00 en meses.  Si desconoce la respuesta 
pero la duración es menor de 1 mes, anote 00 en días. Si no sabe, anote 99 en días)
Número de meses:  __ __ TCONTM
Si es menos de un mes, diga el nº de días: __ __ TCONTD

9. ¿Ha sido contratado por una empresa de trabajo temp oral que le ha puesto a 
disposición de la empresa en la que trabaja? ETT
Sí 1   �   Pasar a 11

No 6   �   
No sabe 0   �   

10. ¿Ha conseguido su trabajo actual a través de una of icina de empleo pública? CONTPB
Sí 1   �   
No 6   �   
No sabe 0   �   

11. ¿En qué fecha comenzó el contrato o relación laboral  actual? Si se lo han renovado 
dígame el año y el mes de la última renovación.
(Si desconoce la respuesta anote 0000 en año y/o 00 en mes) ANOREN
Año: _________   Mes: ___________ MESREN

12. ¿En qué fecha comenzó a trabajar para la empresa, ne gocio o cooperativa actual? 
Dígame el año y el mes.
(Si desconoce la respuesta anote 0000 en año y/o 00 en mes) ANOCOM
Año: _________   Mes: ___________ MESCOM

13. ¿Cuál es la ocupación o el tipo de trabajo que dese mpeña? OCUP
(Si el informante duda sobre el significado de esta pregunta, se pueden poner algunos 
ejemplos como: conductor de autobús, peón de la construcción, profesor en la 
universidad…)
(Si no sabe, anote 000) 

¿Qué nivel académico requiere su puesto o qué categ oría profesional tiene?

14. ¿Cuál es la actividad del establecimiento del qu e depende laboralmente? ACT
(En el caso de trabajadores contratados por una ETT se codificará la actividad del 
establecimiento en el que estén trabajando)
(Si el informante duda sobre el significado de esta pregunta, se pueden poner algunos 
ejemplos como: fabricación de coches, restaurante, banco, peluquería,…)
(Si no sabe, anote 000) 

Si C14<>000, 970, pasar a C16

15. ¿Es trabajador interno en otra vivienda familiar? EXCEP1

Sí
1   �  Fin de 
encuesta 

No 6   �   

16. ¿Dónde está situado el establecimiento?
(Si está en España pregunte en qué provincia, si no sabe anote 00, y si está en el 
extranjero pida información para poder deducir en qué país o territorio 
dependiente, si no sabe anote 000. Si no sabe, anote 99 en provincia)
Si es en España, indicar provincia: __________________ PROEST
Si es en extranjero, indicar país o territorio dependiente (o la región si está en Francia o 
Portugal o si es Gibraltar): _____________________ PAIEST



17. ¿Cuántas personas trabajan en el establecimiento?
(No se leen las opciones. El entrevistador marca la opción que corresponda según la 
respuesta del informante.) NUMTRA
De 1 a 10 personas. Indique el número exacto: __ __
De 11 a 19 11   �   
De 20 a 49 12   �   
De 50 a 249 13   �   
250 personas o más 14   �
No sabe, pero menos de 11 15   �   
No sabe, pero más de 10 16   �   
No sabe  0   �   

18. ¿Qué tipo de puesto de trabajo tiene?.  Le leo las opciones: PERCAR
Empleado (con jefes y sin subordinados) 1   �   
Encargado, jefe de taller o de oficina, capataz o similar 2   �   
Mando intermedio 3   �   
Director de pequeña empresa, departamento o sucursal 4   �   
Director de empresa grande o media 5   �   
Ocupado independiente (sin jefes y sin subordinados) 6   �   
No sabe 0   �   

19. ¿Qué tipo de jornada tiene en su trabajo, completa o parcial? PARCO1
Completa 1   �  Pasar a cuadro antes de 22

Parcial 6   �   
No sabe 0   �  Pasar a cuadro antes de 22

20. ¿Por cuál de los siguientes motivos tiene jornada pa rcial en su trabajo?. Le leo las 
opciones PARCO2
Seguir cursos de enseñanza o formación 1   �  
Enfermedad o incapacidad propia 2   �   Pasar a cuadro antes de 22

Cuidado de niños o de adultos enfermos, incapacitados o mayores 3   �
Otras obligaciones familiares o personales 4   �   
No haber podido encontrar un trabajo de jornada completa 5   �   
No querer un trabajo de jornada completa 6   �    Pasar a cuadro antes de 22

Otras razones 7   �   
No sabe 0   �   

21. Más concretamente, dígame si el motivo de tener jor nada parcial es alguno de los 
siguientes:   SI     NO     NO SABE
Porque no hay servicios adecuados para el cuidado de niños o son demasiado costosos

1 �      6 �     0 �  PCONC1  
Porque no hay servicios adecuados para el cuidado de adultos enfermos, discapacitados o 
mayores o son demasiado costosos 1 �      6 �     0 �  PCONC2  

Si C2=1-4,7,0, pasar a texto 2 antes de C23

Si B6=1-4,7,0,  pasar a texto 3 antes de C23

22. ¿Cuántas horas semanales ha acordado trabajar o fig uran en su contrato o 
convenio?. Por favor, no tenga en cuenta el tiempo p ara comer. HORASP
(Si el trabajo es irregular indique el número medio de horas semanales trabajadas en las 
últimas cuatro semanas. Si no puede precisar anote 9999.)
Número de horas/minutos: ________

Si B6=5,6, pasar a texto 3 antes de C23

Texto 1:
Ahora le voy a preguntar sobre su jornada habitual de trabajo, sobre su jornada en 
una determinada semana y si en esa semana hizo hora s extraordinarias. Pasar a C23

Texto 2:
 Ahora le voy a preguntar sobre su jornada habitual  de trabajo y sobre su jornada en 
una determinada semana. Pasar a C23

Texto 3:
 Ahora le voy a preguntar sobre su jornada habitual  de trabajo.

23. ¿Cuántas horas semanales trabaja habitualmente en e ste empleo?. No tenga en 
cuenta el tiempo para  comer. HORASH
(Si el trabajo es irregular indique el número medio de horas semanales trabajadas en las 
últimas cuatro semanas. Si no puede precisar anote 9999.)
Número de horas/minutos: ________

Si C2= 1-4, 7, 0,  pasar a C25
Si B6<>b  pasar a cuadro antes de C30

24. En la semana de referencia y en este empleo, ¿realiz ó algún trabajo que considere 
horas extras, pagadas o no? EXTRA
Sí 1   �  Pasar a 26

No 6   �   



No sabe 0   �   

25. En la semana de referencia, ¿cuántas horas trabajó e n este empleo?. No tenga en 
cuenta el tiempo para  comer. HORAE1
(Si no sabe, anote 9999)
Número de horas/minutos: ________

Pasar a cuadro antes de C29



26. En la semana de referencia, ¿cuántas horas trabajó e n este empleo?. No tenga en 
cuenta el tiempo para  comer, ni las horas extras. HORAE2
(Si no sabe, anote 9999)
Número de horas/minutos: ________

27. En la semana de referencia y en este empleo, ¿cuánta s horas extras pagadas 
trabajó? EXTPAG
(Si no sabe, anote 9999)
Número de horas/minutos: ________

28. En la semana de referencia y en este empleo, ¿cuánta s horas extras no pagadas 
trabajó? EXTNPG
(Si no sabe, anote 9999)
Número de horas/minutos: ________

Si (2 primeros dígitos de C23=2 primeros dígitos de C25 y (2 primeros dígitos de C25>0)) o 
((2 primeros dígitos de C23=2 primeros dígitos de C26 + 2 primeros dígitos de C27 + 2 
primeros dígitos de C28) y (2 primeros dígitos de C26 + 2 primeros dígitos de C27 + 2 
primeros dígitos de C28 >0) ) , pasar a cuadro antes de C30
Si 2 primeros dígitos de C25=0, 99 o (2 primeros dígitos de C26 + 2 primeros dígitos de 
C27 + 2 primeros dígitos de C28)=0, 99, pasar a cuadro antes de C30

29. ¿Cuál es la razón principal por la que trabajó un n úmero de horas distinto del 
habitual? RZDIFH
(No se leen las opciones. El entrevistador marca la opción que corresponda según la 
respuesta del informante)
Razones si la persona trabajó menos horas de las habituales 

Vacaciones o dias de permiso 1   �   
Permiso por nacimiento de un hijo 2   �   
Días de fiesta en la localidad 3   �   
Enfermedad, accidente o incapacidad temporal 4   �  
Jornada de verano, horario variable, flexible o similar 5   �  
Actividades de representación sindical 6   � 
Fin de empleo sin comenzar uno nuevo 7   �   
Comienzo o cambio de empleo durante la semana de referencia 8   �   
Mal tiempo 9   �   
Paro parcial por razones técnicas o económicas 10  �   
Se encuentra en expediente de regulación de empleo 11  �   
Huelga o conflicto laboral 12  �   
Haber recibido enseñanza o formación fuera del establecimiento 13  �   
Razones personales o responsabilidades familiares 14  �   
otras causas 15  �   
No sabe  0  �   

Razones si la persona trabajó más horas de las habituales
Horario variable o flexible 16  �   
Horas extraordinarias 17  �   
otras causas 18  �   

    No sabe 19  �   

Las siguientes preguntas se refieren a las últimas 4 semanas. 
Entrevistador: Si C.1=1, léale además al informante lo siguiente:
Piense sólo en el empleo principal para responder

 
30. ¿Trabajó algún día en su domicilio particular?. DOMIC

Sí B5=3,4,14,15:
Sí. Le leo las opciones:
-   Ocasionalmente 1   �  
-   Más de la mitad de los días que trabajó 2   �   
No, ningún día 3   �     Pasar a 32

 No sabe 0   �     Pasar a 32

No, estuvo en excedencia o ausencia prolongada en todo ese período 9   �     Pasar a 32

Sí B5<>3,4,14,15:
Sí. Le leo las opciones:
-   Ocasionalmente 1   �  
-   Más de la mitad de los días que trabajó 2   �   
No, ningún día 3   �     Pasar a 32

 No sabe 0   �     Pasar a 32

Si B.6 o C.2= 1-4, 7,0,  pasar a C32

31. ¿En su contrato o en su relación laboral se reconoce   que realiza una parte de su 
trabajo en su domicilio? CDOMIC
Sí 1   �  
No 6   �  
No sabe 0   �   

32. ¿Cómo es su jornada, continuada o partida? CONPAR
Continuada 1   �  
Partida 6   �  



No sabe 0   �   

Si C30=9, pasar a cuadro antes de C37



33. ¿Terminó algún día su jornada laboral entre las och o y media de la tarde y las doce 
de la noche?. TARDE
Sí. Le leo las opciones:
-   Ocasionalmente 1   �  
-   Más de la mitad de los días que trabajó 2   �   
No, ningún día 3   �  
No sabe 0   �   

34. ¿Terminó algún día su jornada laboral después de la s doce de la noche?. NOCHE
Sí. Le leo las opciones:
-   Ocasionalmente 1   �  
-   Más de la mitad de los días que trabajó 2   �   
No, ningún día 3   �  
No sabe 0   �   

Seguimos refiriéndonos al período de las cuatro sema nas del (período cuatro 
semanas anteriores al domingo de la semana de refer encia)

35. ¿Trabajó algún sábado?. Le leo las opciones SABAD1
Sí. Le leo las opciones:
-   Uno 1   �  
-   Dos o más 2   �   
No, ninguno 3   �  
No sabe 0   �   

36. ¿Trabajó algún domingo?. Le leo las opciones DOMIN1
Sí. Le leo las opciones:
-   Uno 1   �  
-   Dos o más 2   �   
No, ninguno 3   �  
No sabe 0   �   

Si B.6 o C.2= 1-4, 7, 0, pasar a cuadro antes de C39
Si C30=9, pasar a C38
Si en C35 y C36 ha contestado 3 o 0, pasar a C38

37. ¿En su contrato o relación laboral se reconoce que p uede tener que trabajar sábados 
y/o domingos? CSABDM
Sí. Le leo las opciones:
-    Tanto los sábados como los domingos 1   �  
-   Sólo los sábados 2   �  
-   Sólo los domingos 3   �  
No 4   �  
No sabe 0   �   

38. ¿Tiene que trabajar con un sistema de turnos? TURNOS
Sí 1   �  
No 6   �  
No sabe 0   �   

Si C.1=6, 0, pasar a C.43

39. En su segundo empleo, ¿cuál de las siguientes es su situación profesional?. Le leo 
las opciones SITPLU
Miembro de una cooperativa 1   �  
Empresario con asalariados 2   �   
Trabajador independiente o empresario sin asalariados 3   �   
Ayuda en la empresa o negocio familiar 4   �   
Asalariado sector público 5   �
Asalariado sector privado 6   �   

Otra situación (especificar:______________________________________________) 7   �   
No sabe 0   �   

40.
¿Cuál es la ocupación o el tipo de trabajo que dese mpeña en este segundo empleo? OCUPLU
(Si el informante duda sobre el significado de esta pregunta, se pueden poner algunos 
ejemplos como: conductor de autobús, peón de la construcción, profesor en la 
universidad…)
(Si no sabe, anote 000)

41. ¿Cuál es la actividad del establecimiento donde tie ne este segundo empleo? ACTPLU
(Si el informante duda sobre el significado de esta pregunta, se pueden poner algunos 
ejemplos como: fabricación de coches, restaurante, banco, peluquería,…)
(Si no sabe, anote 000)



42. ¿Cuántas horas dedicó durante la semana de referenc ia al segundo empleo?. No 
tenga en cuenta el tiempo para  comer. HORPLU
(Si no sabe, anote 9999)
Nº de horas/minutos: __________

43. ¿Desearía trabajar habitualmente más horas de las q ue trabaja en la actualidad? MASHO1
Sí 1   �  Pasar a 45

No 6   �   
No sabe 0   �   

Si C1=6,0 y 2 primeros dígitos de C23=01, pasar a D  



44. Si B6=4 o C2=4, 

¿Desearía trabajar habitualmente menos horas de las  que trabaja en la actualidad? MASHO2
Resto:
¿Desearía trabajar habitualmente menos horas de las  que trabaja en la actualidad 
aunque le suponga una reducción proporcional de su sueldo?
Sí 1   �  
No 6   �  
No sabe 0   �   

Si C44=6, 0, pasar a D
Sino, pasar a C48

45. ¿Cómo desearía trabajar ese mayor número de horas: en un empleo diferente con 
mayor horario, en un empleo adicional, en el empleo  actual o en cualquiera de las 
opciones anteriores? MASHO3
En un empleo diferente con mayor horario 1   �  
En un empleo adicional 2   �   
En el empleo o empleos actuales 3   �   
En cualquiera de las opciones anteriores 4   �   
No sabe 0   �   

46. Si semana real de realización de la entrevista=semana teórica de realización o semana 
teórica de realización + 1
Si tuviera la posibilidad, ¿podría empezar a trabaja r más horas antes de 15 días 
desde el domingo de la semana de referencia? DISP21
Si semana real de realización de la entrevista>semana teórica de realización + 1
Si hubiera tenido la posibilidad, ¿habría podido emp ezar a trabajar más horas antes 
de 15 días desde el domingo de la semana de referen cia?
Sí 1   �   Pasar a 48

No 6   �   
No sabe 0   �   Pasar a 48

47. Si semana real de realización de la entrevista=semana teórica de realización o semana 
teórica de realización + 1
¿Por cuál de los siguientes motivos no podría empeza r en esas fechas?. Le 
leo las opciones: DISP22
Si semana real de realización de la entrevista>semana teórica de realización + 1
¿Por cuál de los siguientes motivos no hubiera podid o empezar en esas 
fechas?. Le leo las opciones:
No poder dejar su empleo actual debido al periodo de preaviso 1   �   
Tener que completar estudios o formación 2   �   
Responsabilidades familiares o razones personales 3   �   
Enfermedad o incapacidad propia 4   �   
Otras razones 5   �   
No sabe 0   �  

48. ¿Cuántas horas desearía trabajar habitualmente a la  semana?. HORDES
Si se tiene más de un empleo o se está buscando un segundo empleo se refiere a la suma 
total de horas. Si no sabe, anote 9999
Número de horas/minutos: ______



D. BUSQUEDA DE EMPLEO (variante D3)

Si tiene 75 o más años y no viene de C, pasar a E

A continuación le voy a hacer unas preguntas relacion adas con la búsqueda de 
empleo 

1. Si viene de C:
En las 4 últimas semanas, hasta el domingo de la sema na de referencia, ¿ha 
tratado de encontrar algún otro empleo o ha hecho algun a gestión para crear 
su propia empresa o negocio?. Considere cualquier ti po de empleo aunque sea 
de unas pocas horas. BUSCA1
Si no viene de C:
En las 4 últimas semanas, hasta el domingo de la sema na de referencia, ¿ha 
tratado de encontrar algún empleo o ha hecho alguna ge stión para crear su 
propia empresa o negocio?. Considere cualquier tipo de empleo aunque sea de 
unas pocas horas.

Si tiene menos de 65 años

Sí 1 �   
No 6 �    
No sabe 0 �    
No, está incapacitado 9 �  

Si tiene 65 ó más años

Sí 1 �   
No 6 �    
No sabe 0 �    
No, está jubilado 8 �  
No, está incapacitado 9 �  

Si no viene de C y D1=8,9, pasar a E
Si viene de C y D1=8,9, pasar a F
Si B5=7, pasar a D3
Si viene de C y D1<>8,9, pasar a cuadro antes de D5

2. Si D1=1, 0:
¿Ha encontrado algún empleo aunque aún no haya empez ado a NUEVE1
trabajar? 
Si D1=6:
A pesar de no haber buscado empleo, ¿ha encontrado u no 
aunque aún no haya empezado a trabajar?
Sí 1 �   
No 6 � 
No sabe 0 �

3. ¿Cuándo va a empezar a trabajar en el empleo que ha encontrado? NUEVE2
(el periodo de 3 meses se empieza a contar desde el domingo de la semana de 
referencia)

Antes de 3 meses (o en 3 meses) 1 �   Pasar a 13

Después de 3 meses 6 �

No sabe 0 � 
Ya ha empezado a trabajar 9 � Pasar a 13

Si D1=6,0 y B5=3 y no viene de C, pasar a E
Si D1=1, pasar a 5

4.
Pensando en las cuatro últimas semanas, ¿hubiera quer ido tener un empleo? BUSCA2
Sí 1 �   
No 6 � 
No sabe 0 � 

Si D1=6,0 y B5=3 y no viene de C, pasar a E
Si D1=6,0 y B5=3 y viene de C, pasar a F
Si D1=6,0 y B5<>3,  pasar a cuadro antes de D11

Pasar a cuadro 
antes de 5

Pasar a cuadro 
antes de 4



5. ¿De qué formas ha buscado empleo en las cuatro últimas  semanas?
No se leen las opciones, se señalan todas las que indique el entrevistado. Si dice 
alguna que no está en la lista, se anota en Otra forma. 
1. Poniéndose en contacto con la Oficina Pública de empleo 1  � FORB1A
2.  Poniéndose en contacto con alguna oficina de empleo privada o apuntándose a 
una bolsa de trabajo 2  � FORB2A
3. Solicitándolo al empresario directamente o presentando su currículum 3  � FORB3A
4. A través de amigos, parientes o de un sindicato 4  � FORB4A
5. A través de anuncios u ofertas de empleo, incluido Internet 5  � F5610A
6. Haciendo gestiones para crear su propio negocio 6  � FOR89A
7. Realizando exámenes o entrevistas 7  � FORB7A
8. Ha estado esperando los resultados de una solicitud de trabajo o de una 
oposición 8  � F1415A
9. Ha estado esperando la llamada de una Oficina Pública de empleo 9  � FOR12A
10. Otra forma: ____________________________________________________ 10 � FOR16A

No sabe 0  � FORB0A

6. ¿Ha realizado alguna de las siguientes gestiones en  las cuatro últimas 
semanas?:   SI     NO NO SABE
Si el entrevistado no ha respondido a la pregunta 5, aparecen todas las opciones

Si el entrevistado ha respondido a la pregunta 5, sólo aparecen las opciones que no 
se hayan marcado en la pregunta 5. 
1. Ponerse en contacto con la Oficina Pública de empleo 1 �    6 �     0 � FORB1B
2. Ponerse en contacto con alguna oficina de empleo privada o apuntarse a una 
bolsa de trabajo 1 �    6 �     0 � FORB2B
3.  Solicitar empleo a un empresario o presentar su currículum 1 �    6 �     0 � FORB3B
4. Preguntar a amigos, parientes o a un sindicato 1 �    6 �     0 � FORB4B
5. Consultar o contestar anuncios u ofertas de empleo o poner anuncios, incluido 
Internet 1 �    6 �     0 � F5610B
6. Hacer alguna gestión para crear su propio negocio 1 �    6 �     0 � FOR89B
7. Realizar un examen o entrevista de trabajo 1 �    6 �     0 � FORB7B
8. Esperar los resultados de una solicitud de trabajo o de una oposición  1 �    6 �     0 � F1415B 
9. Esperar la llamada de una Oficina Pública de empleo 1 �    6 �     0 � FOR12B

Si en D5 no  ha marcado 1 y D6.1=6,0,  pasar a cuadro antes de D8

7. ¿Por cuál de los siguientes motivos contactó con la Ofic ina Pública de empleo 
en esas mismas cuatro semanas? CONTA1
Inscribirse con el fin de encontrar trabajo 1  �  
Renovar o actualizar la inscripción 2  � 
Informarse de posibles ofertas de empleo 3  �  
Recibir una propuesta de trabajo de la oficina 4  �   
Otros motivos 5  �   
No sabe 0  �  

Si en D5 no  ha marcado 5 y D6.5=6,0,  pasar a cuadro antes de D9

8. ¿Cuál o cuáles de las siguientes gestiones ha realiza do?   SI     NO NO SABE
1. Mirar o escuchar los anuncios y ofertas de empleo 1 �    6 �     0 � FOR10C 
2. Poner algún anuncio o contestar algún anuncio u oferta de empleo 1 �    6 �     0 � FOR56C

Si en D5 no  ha marcado 6 y D6.6=6,0,  pasar a cuadro antes de D10

9. ¿Ha realizado alguna de las siguientes gestiones?:   SI     NO NO SABE
1. Buscar terrenos, locales o material para establecerse por su cuenta 1 �    6 �     0 � FORB8C
2. Buscar financiación o hacer gestiones para obtener permisos o licencias para 
establecerse por su cuenta 1 �    6 �     0 � FORB9C

Si en D5 no  ha marcado 8 y D6.8=6,0,  pasar a cuadro antes de D11

10. ¿Qué ha estado esperando: los resultados de una solici tud de trabajo o los 
resultados de una oposición?   SI     NO NO SABE
1. Los resultados de una solicitud de trabajo 1 �    6 �     0 � FOR14C
2. Los resultados de una oposición 1 �    6 �     0 � FOR15C 



Si viene de B5=7 o si D2=1, pasar a 13
Si D5 distinto de blanco o de 0 o alguna de las subpreguntas de D6 tiene la opción 
1, pasar a 13 
Si viene de C, pasar a F
Si D1=0, pasar a D18

11. Si D4=6:
¿Cuál es el principal motivo por el que no ha querid o tener empleo? NBUSCA
En otro caso:
¿Cuál es el principal motivo por el que no ha buscad o empleo en las 4 últimas 
semanas? 
Cree que no lo va a encontrar  (sólo aparece si D4=1) 1   �  
Está afectado por una regulación de empleo 2   �  
Por enfermedad o incapacidad propia 3   �
Cuidado de niños o de adultos enfermos, discapacitados o mayores 4   �   
Tiene otras responsabilidades familiares o personales 5   �   
Está cursando estudios o recibiendo formación 6   �
Está jubilado 7   �
Otras razones: especificar_________________ 8   �    
No sabe 0   �   

12. Si D4=6:
Más concretamente, dígame si el motivo de no haber que rido tener empleo es 
alguno de los siguientes:  
En otro caso:
Más concretamente, dígame si el motivo de no buscar em pleo es alguno de los 
siguientes:    SI     NO     NO SABE
Porque no hay servicios adecuados para el cuidado de niños o son demasiado costosos

1 �     6 �    0 �  NBCON1
Porque no hay servicios adecuados para el cuidado de adultos enfermos, discapacitados o 
mayores o son demasiado costosos 1 �     6 �    0 �  NBCON2

Si D1=6, pasar a D18  

13. Si D3=1,9 o si D1=1 y D3=6,0 y D5=blanco,0,8-10 y además ninguna de las 
subpreguntas 1 a 7 de D6 es 1 o si D1=6 y D3=6,0:
El empleo que ha encontrado, ¿es como asalariado? ASALA
En otro caso:
¿El empleo que ha buscado es como asalariado? 
Sí 1 �    
No 6 �
No sabe 0 �

14. Si D3=1,9 o si D1=1 y D3=6,0 y D5=blanco,0,8-10 y además ninguna de las 
subpreguntas 1 a 7 de D6 es 1, o si D1=6 y D3=6,0:
¿Qué tipo de jornada tiene en el empleo que ha encontr ado? EMBUS
En otro caso:
¿Qué tipo de jornada ha estado buscando? 
A tiempo completo 1  �  
A tiempo completo, pero hubiera aceptado a tiempo parcial  (no aparece si B5=7, o 
si D3=1,9 o, si D1=1 y D3=6,0 y D5=blanco,0,8-10 y ademas ninguna de las 
subpreguntas 1 a 7 de D6 es 1, o si D1=6 y D3=6,0) 2  � 
A tiempo parcial 3  �  
A tiempo parcial, pero  hubiera aceptado a tiempo completo  (no aparece si B5=7, o 
si D3=1,9 o, si D1=1 y D3=6,0 y D5=blanco,0,8-10 y ademas ninguna de las 
subpreguntas 1 a 7 de D6 es 1, o si D1=6 y D3=6,0) 4  �   
La que hubiera encontrado  (no aparece si B5=7, o si D3=1,9 o, si D1=1 y D3=6,0 y 
D5=blanco,0,8-10 y ademas ninguna de las subpreguntas 1 a 7 de D6 es 1, o si 
D1=6 y D3=6,0) 5  �   
No sabe 0  �  

Pasar a cuadro 
antes de 13

Pasar a cuadro 
antes de 13

Pasar a 
15



15. Si D3=1,9 o si D1=1 y D3=6,0 y D5=blanco,0,8-10 y además ninguna de las 
subpreguntas 1 a 7 de D6 es 1, o si D1=6 y D3=6,0:
 ¿Cuánto tiempo estuvo buscando empleo antes de encontra rlo?. ITBU
(si lo encontró despues del domingo de la semana de referencia cuente sólo hasta 
ese domingo) 
En otro caso:
 Hasta el domingo de la semana de referencia, ¿cuánto tiempo ha estado 
buscando empleo? 
(No se leen las opciones. El entrevistador marca la opción que corresponda según la 
respuesta del informante.)
Menos de 1 mes 1  �  
De 1 a < 3 meses 2  � 
De 3 a < 6 meses 3  �  
De  6 meses a < 1 año 4  �   
De 1 año a < 1 año y medio  5  �   
De 1 año y medio a < 2 años 6  �   
De 2 a < 4 años 7  �  
4 años o más 8  �  
No sabe 0  �  

16. Si D3=1,9 o si D1=1 y D3=6,0 y D5=blanco,0,8-10 y además ninguna de las 
subpreguntas 1 a 7 de D6 es 1, o si D1=6 y D3=6,0:
¿En cuál de las siguientes situaciones se encontraba a ntes de encontrar 
empleo?  ANTBUS
En otro caso:
¿En cuál de las siguientes situaciones se encontraba a ntes de empezar a 
buscar empleo?  
Trabajando 1  �  
Estudiando 2  � 
Realizando las tareas del hogar 3  �  
Atendiendo otras responsabilidades familiares 4  �   
Otra situación 5  �   
No sabe 0  �  

Si no viene de C, pasar a cuadro antes de 18

17. ¿Por cuál de los siguientes motivos busca otro empleo?         RZBUS1
(Se leen las opciones por orden hasta haber señalado 3, las demás no se leen)         RZBUS2
Por desear un empleo más adaptado a su formación 1  � RZBUS3
Por inseguridad en su empleo actual 2  � 
Por considerar su actividad actual como provisional 3  �  
Por complementar el empleo que tiene 4  �   
Porque desea un trabajo con mayor horario 5  �   
Porque desea un trabajo con menor horario 6  �   
Porque desea un trabajo con mayores ingresos por hora 7  �  
Por mejorar sus condiciones de bienestar, tiempo de transporte, horario 8  �  
Por otras causas 9  �  
No sabe 0  �  

Si D3=9 y no viene de C, pasar a E

18. Si semana real de realización de la entrevista=semana teórica de realización o semana 
teórica de realización + 1
Si D3=1
¿Podría empezar a trabajar en el empleo que ha encon trado antes de 15 días 
desde el domingo de la semana de referencia?
Si D3<>1
Si encontrara ahora un trabajo, ¿podría empezar a trab ajar en él antes de 15 
días desde el domingo de la semana de referencia? DIS131
Si semana real de realización de la entrevista>semana teórica de realización + 1
Si D3=1
¿Habría podido empezar a trabajar en el empleo que h a encontrado antes de 15 
días desde el domingo de la semana de referencia?
Si D3<>1
Si hubiera encontrado un trabajo, ¿habría podido empe zar a trabajar en él 
antes de 15 días desde el domingo de la semana de re ferencia?
Sí 1 �  
No 6 �    
No sabe 0 �  

19. Si semana real de realización de la entrevista=semana teórica de realización o semana 
teórica de realización + 1
¿Por cuál de los siguientes motivos no podría empezar  en esas fechas?. Le leo 
las opciones: DIS132

Pasar a cuadro antes 
de 17

Pasar a cuadro 
despues de 17



Si semana real de realización de la entrevista>semana teórica de realización + 1
¿Por cuál de los siguientes motivos no hubiera podido  empezar en esas 
fechas?. Le leo las opciones:
No poder dejar su empleo actual debido al periodo de preaviso 1  �  
Tener que completar estudios o formación 2  � 
Responsabilidades familiares o razones personales 3  �  
Enfermedad o incapacidad propia 4  �   
Otras razones 5  �   
No sabe 0  �  

Si viene de C, pasar a F



E. EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Si B.5=3, pasar a 2

A continuación se le pregunta por su experiencia pr ofesional. Si alguna vez ha 
trabajado refiérase a su último empleo. 
(Se considera tanto el trabajo asalariado como por su cuenta o la ayuda en un negocio 
familiar a alguna persona con la que convive). 

1 ¿Ha trabajado anteriormente?  
Sí

No

No sabe

2 ¿En qué fecha dejó de trabajar?  
(si desconoce la respuesta anote 0000 en año y/o 00 en mes)
Año:____________
Mes: ___________

Si hace más de 8 años, pasar a F
Si B.5=3, pasar a 4

3 ¿Cuál es el motivo principal por el que dejó de tra bajar?
No se leen las opciones, se señala la que indique el entrevistado. Si dice varias se le pide la 
principal. Sólo si dice que no sabe, se leen las opciones. Si aún así no sabe, se marca esa 
opción.
Despido o supresión del puesto (incluye regulación de empleo)
Fin del contrato (incluye los fijos-discontinuos y los trabajos estacionales) 
Enfermedad o incapacidad propia
Realizar estudios o recibir formación
Cuidado de niños o de adultos enfermos, incapacitados o mayores
Otras responsabilidades familiares
Jubilación :

anticipada
normal

Otras razones (incuye el cese en una actividad propia y por voluntad propia)
No sabe

*4 ¿Cuál de las siguientes era su situación profesiona l? . Le leo las opciones:
Miembro de una cooperativa
Empresario con asalariados
Trabajador independiente o empresario sin asalariados
Ayuda en la empresa o negocio familiar
Asalariado sector público
Asalariado sector privado
Otra situación (especificar: ______________________________________)
No sabe

*5 ¿Cuál era su ocupación o el tipo de trabajo que des empeñaba?
(Si el informante duda sobre el significado de esta pregunta, se pueden poner algunos ejemplos como: 
conductor de autobús, peón de la construcción, profesor en la universidad…)
(Si no sabe, anote 000)

*6 ¿Cuál era la actividad del establecimiento donde tr abajaba?



(Si el informante duda sobre el significado de esta pregunta, se pueden poner algunos ejemplos como: 
fabricación de coches, restaurante, banco, peluquería,…)
(Si no sabe, anote 000)

* en submuestra si dejó de trabajar hace más de 1 año



EMPANT

1   �    
6   �

0   � 

TANTA
TANTM

RZULT

1  �  
2  � 
3  �  
4  �   
5  �   
6  �   

7  �  
8  �  
9  �  
0  �  

SITUA
1  �  
2  � 
3  �  
4  �  
5  �  
6  �  
7  �  
0  �  

OCUPA

ACTA

Pasar a 
F



F. ENSEÑANZA Y FORMACIÓN

A continuación se le pregunta acerca de su nivel de e nseñanza y sobre la formación que ha 
recibido

1. ¿Ha realizado durante las últimas cuatro semanas algún  tipo de estudios o formación incluido 
en los planes oficiales de estudios? CURSR
Sí 1 �
Estudiante en vacaciones 2 �
No 3 � Pasar a 3

No sabe 0 � Pasar a 3

2. ¿Cual es el nivel y la especialidad de estos estudios ?
(Si no sabe, anote 00 en el nivel y/o 00 en la especialidad) NCURSR
Nivel de estudios:

SECT21
Especialidad:

3. ¿Ha realizado durante las últimas cuatro semanas algún  tipo de estudios o formación fuera de 
los planes oficiales de estudio? CURSNR
(Comprende: cursos impartidos por academias, cursos en el centro de trabajo, cursos dirigidos a los 
desempleados, seminarios, conferencias, clases particulares recibidas, etc.)
Sí 1 �
Estudiante en vacaciones 2 �
No 3 � Pasar a texto antes de 8

No sabe 0 � Pasar a texto antes de 8

4. ¿Cuál ha sido el número total de horas que ha empl eado durante las últimas cuatro semanas 
en esos estudios no oficiales ? HCURNR
(Si no sabe, anote 999)
Número: ________

5. ¿Cuál es el nivel y la especialidad del curso más r eciente?
(Si no sabe, anote 00 en el nivel y/o 00 en la especialidad) NCURNR
Nivel de estudios:

SECT22
Especialidad:

6. ¿Cuál  era el principal objetivo de esta enseñanza? OCURN1
Proporcionar formación relacionada con la ocupación actual (esta opción sólo aparece si viene de 
C ) 1 �
Proporcionar formación relacionada con un posible empleo futuro 2 �
Proporcionar formación no relacionada con el trabajo (interés personal u otros motivos) 3 � Pasar a texto antes de 8

No sabe 0 � Pasar a texto antes de 8

Solo si viene de C, en otro caso pasar a texto antes de 8

7. ¿Participó su empresa en dicha formación? OCURN2
Sí 1 �   
No 6 �   
No sabe 0 �  

Ahora voy a hacerle algunas preguntas sobre su histor ial formativo actual

8.  ¿Cuál es el mayor nivel de estudios que ha termina do y en qué especialidad?
(Entrevistador: Si el informante da como respuesta un curso que no completa un ciclo, debe obtener 
más información para descubrir el nivel de estudios terminado realmente.)



(Si no sabe, anote 00 en el nivel y/o 00 en la especialidad) NFORM
Nivel de estudios:

SECTO1
Especialidad:



Solo para personas sin estudios, en otro caso pasar a 10

9. ¿Sabe leer y escribir? ESLEER
Sí, sabe leer y escribir 1 �  
No, no sabe leer ni escribir o no sabe hacer alguna de las dos cosas 6 � Pasar a G 

No sabe 0 � Pasar a G

10. Si F9=1
¿En qué año aprendió a leer y escribir?  (Si no es el mismo para los 2, anotar el último)
En otro caso:
¿En qué año completó ese nivel de estudios? FESTUD
(si desconoce la respuesta anote 0000)
Año:________



Pasar a 3

Pasar a 3

 Pasar a texto antes de 8

 Pasar a texto antes de 8

Pasar a texto antes de 8

Pasar a texto antes de 8





Pasar a G 

Pasar a G



G. INSCRIPCIÓN EN LA OFICINA DE EMPLEO PÚBLICA

Si tiene 75 o más años, pasar a H

A continuación le voy a formular una serie de pregu ntas sobre su situación en 
relación con las oficinas de empleo públicas 

1 El domingo  de la semana de referencia,  ¿estaba in scrito como demandante 
de empleo en una oficina de empleo pública? OFEMP1
Sí 1   �    
No 6   �     
No sabe 0   �     Pasar a H

No contesta 9   �     Pasar a H

2 Si G1=6:
Aún cuando no estaba inscrito, ¿percibía algún tipo  de prestación o subsidio 
por desempleo? OFEMP2
Si G1=1:
¿Percibía algún tipo de prestación o subsidio por d esempleo?
Sí 1   �    
No 6   �     
No sabe 0   �     
No contesta 9   �     



H. SITUACIONES DIVERSAS

1 ¿En qué situaciones de las siguientes se encontraba  en la semana de 
referencia?.  Le leo las opciones: SIDIV1/SIDIV2/
(Señalar un máximo de 3 situaciones) SIDIV3
Trabajando o con empleo 7   �  
Buscando empleo 8   �   
Estudiante (aunque esté de vacaciones) 1   �   
Percibía una pensión de jubilación o unos ingresos de prejubilación 2   �   
Dedicado a las labores del hogar 3   �
Incapacitado permanente 4   �   
Percibiendo una pensión distinta a la de jubilación (o prejubilación) 5   �   
Realizando sin remuneración trabajos sociales, actividades benéficas… 6   �   
Otras situaciones 9   �   
No sabe 0   �   



I. SITUACIÓN HACE UN AÑO

A continuación, le voy a realizar una serie de preg untas sobre su situación hace un 
año

1. ¿Cual era su municipio de residencia hace exactamen te un año?
 El mismo que en la actualidad
 Distinto
 No sabe 

2. ¿En qué otro lugar residía?
(Entrevistador: Si residía en España pregunte en qué municipio y provincia, si no sabe 
anote 0000 para municipio y/o 00 para provincia,  y si residía en el extranjero pida 
información para poder deducir en qué país o territorio dependiente, si no sabe anote 000. 
Si no sabe si en España o en el extranjero anote 99 en provincia.)
Si era en España, indicar:
     Municipio:  _________________________________________

     Provincia:   _________________________________________

Si era en el extranjero, indicar país o territorio dependiente: 

3.
¿En cuál de las siguientes situaciones se encontrab a hace exactamente un año?. Le 
leo las opciones:
Trabajando o con empleo
Parado (disponible y buscando empleo)
Estudiando
Jubilado o retirado del trabajo
Incapacitado permanente
Dedicado a las labores del hogar
Realizando sin remuneración trabajos sociales, actividades benéficas…
Otras situaciones
No sabe

4.
¿Cuál de las siguientes era su situación profesiona l hace un año?. Le leo las 
opciones:
Miembro de una cooperativa
Empresario con asalariados
Trabajador independiente o empresario sin asalariados
Ayuda en la empresa o negocio familiar
Asalariado sector público
Asalariado sector privado
Otra situación (especificar: ______________________________________)
No sabe

5. ¿Cuál era la actividad del establecimiento donde tr abajaba hace un año?
(Si el informante duda sobre el significado de esta pregunta, se pueden poner algunos 
ejemplos como: fabricación de coches, restaurante, banco, peluquería,…)
(Si no sabe, anote 000) 

Fin



MUN1
1 �    Pasar a 3

6 �
0 �    Pasar a 3

MUNRE1

PRORE1

PAIRE1

RACPAS
1 �    
2 �    Pasar a J

3 �    Pasar a J

4 �    Pasar a J

5 �    Pasar a J

6 �    Pasar a J

7 �    Pasar a J

8 �    Pasar a J

0 �    Pasar a J

SITPAS
1   �  
2   �   
3   �   
4   �   
5   �
6   �   
7   �   
0   �   

ACTPAS



Sólo en el primer trimestre de cada año

J. TRABAJO EL AÑO ANTERIOR

1 ¿Realizó algún trabajo remunerado, por cuenta propi a o como asalariado, en algún 
momento del año pasado?
Sí
No
No sabe



TRAANT
1 �    
6 �
0 �


